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Ponente 
 
Vicente Olmos Ibáñez es presidente ejecutivo de la Sociedad Rectora de la Bolsa de 
Valencia. Economista miembro del COEV desde 1985 y miembro del Cuerpo Especial de 
Gestión de la Hacienda Pública. 
 
Con una dilatada trayectoria profesional, ha desarrollado su carrera  tanto en el sector público 
como en el sector privado.  Durante más de 10 años fue funcionario del Cuerpo Especial de la 
Hacienda Pública en las delegaciones de Hacienda de Valencia y  Barcelona, y subinspector 
adscrito a la Unidad Regional de Inspección de Valencia, en la  unidad de comprobación de 
grandes empresas.  
 
En cuanto a su andadura en el sector privado cuenta con una experiencia profesional de más 

de 20 años ligada al mundo financiero y de los mercados de valores. Durante este tiempo ha ocupado, entre otros 
cargos, el de responsable de control de gestión y administración de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 
Valencia, y el de director de administración y gestión de esta misma entidad. En el año 2007 asume la dirección del 
Departamento de Auditoría Interna de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas 
Financieros, S.A. hasta el 30 de abril de 2014, fecha en que es nombrado presidente ejecutivo de la Sociedad Rectora 
de la Bolsa de Valencia. 
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Inscripciones y matrícula 
 

Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de www.coev.com. 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de formalización de la inscripción. 
Esta actividad es de asistencia gratuita, dando prioridad a los colegiados. 
 
 
 

 
 
Con el Foro Financiero, el Colegio quiere abrir sus puertas a destacados profesionales del mundo de las 
finanzas, de la economía y de la empresa, que con un planteamiento de exposición y debate nos aproximen y 
nos inviten a compartir sus reflexiones y experiencias sobre estrategias empresariales o proyectos 
desarrollados. Un foro donde contrastaremos opiniones y planteamientos de actualidad, que aporten un mayor 
conocimiento de la realidad económica y social, y de su desarrollo presente y futuro. 


